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'diversity of Texas

I.a gran tendencia intuitiva hacia la unidad de combate
W<V]a class trabaiadora, desarrollada a imputeo del triun-
tu fascista en Alemania y Austria, nos induce a escribir
MHin foUeto con el proposito de esclarecer las ideas deInmte unico, rodeadas hoy, tanto en Espana como en
ol.ros paises, de una atmosfera confuea que empaiia los
n^MiiItados efectivos de la forma mas contundente de lu-
cliti. revolucionaria.
Nada aparece tan clara en el momento presente comoH espmtu de unidad, que invade los 6ect8res todos del

n.ovimiento obrero; sin embargo, juiciosamente, debemos
r./conocer los escasos resultados practices de las acciones
.^oloctiyas, lo que, ein duda, no es culpa de la politica de
• •i-mbate unificado. Los errores, equivocos, deformaciones
n omisiones en la idea que cada organizacion sustenta
r.;specto al frente unico, son la causa del estado embrio-
nnno en que esta se encuentra. No tratamos de respon-
Hubilizar por ello a una sola organizacion, porque esto
yquivaldria a reconocer justas las posiciones de las re=-
In rites, cosa que dista bastante de la verdad

; pero esta-
iiios persuadidos de que una labor eficiente y ordenada
puesta en practica desde y por las Alianzas Obreras reco-
n-ena pronto casi todo el camino de la uniflcacion revo-
lucionaria, contra cuyo bloque la reaccion saltaria des-
j)edazada.

Lo particular de nuestro movimienta de frente unico es
<|iie, sin negarse abiertamente ninguna organizacion a
^^allzarlo, las que componen las A. O., salvo escasas ex-
<-opciones, son las socialistas y otras organizaciones de
(>rectivos no muy numerosos, como la Izquierda Comu-
nista, pero cuya conetancia y trabajos en favor del frent^->
iiiuco se nivelan con la claridad y consecuencia en su
:i()licaci6n a la lucha cotidiana. La C. N. T. y el Partido
<:omunista, por diversos caminos, llegan al mismo punto •

la negacion de las A. O. como organismos de lucba unifi-
•atln. Para la central slndical dirigida por la F 4 I «u
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posici6n tortuosa, adhiriendose en unos sitios a las A O
combatiendolas en otros o guardando silencio en no" po-
cos, revela la crisis ideologica que debe terminar con lamuerte del principio apolltico, su inspirador tradicional

.

Las confiecuencias funestas del aventurerismo anarquista"
tan palpables en estos liltimos anos, coinciden con el sen-
timiento general ae unirse frente al fascismo jesuita quenos amenaza de cerca, para crear el primer punto de dis-
cordancia entre los trabaj adores de la C. N. T. y sus lide-
res anarquistas. La gran mayoria de los primeros simpa-
tiza vivaniente con las A. O. ; en cuanto a lo.s segundos,
mentahdades de la mas escasa densidad, solo pueden con-
servar sus propiedades, como ciertos gases, cerrados atodo contacto con el mundo exterior. Por tradicidn portemperamento y por conservantismo-en el sentido.' mas.
circunscrito de la palabra—, la F. A. L agotard todos sus
recursos antes que coneentir el ingreso de la C N T en
A. O. Sera la independencia de la G. N. T. respecto a la
t. A. L la que determine su incorporaci6n al frente -unico
l-a tendencm, por la Alianza dentro del organismo confe-
deral, se identifica oon el fin del apoliticismo. En esta
diferenciacion ideologica, las A. 0. pueden desempefiar,un gran papel, dando a los obreros armas con que hostili-
zar a los lideres faistas encastillados. Que aquellos com-
prendan las ventajas de la lucha en comun y puedan pre-
guntar a sus jefes por que se niegan a combatir. La res-
poneabihdad del porvenir politico de las masas confede-
rales recae sobre la A. 0. Beta debe precipitar la nueva
lormacion ideoWgica, dando expresion viva y cumplida
al gran eepiritu combativo de las primeras. Todos los me-
dios, especialmente la agitacion publica, deben ser utili-
zados a tal fin. Si esto no se hace y las A. 0. permanecen
en la nusma actitud muda que hasta hoy, entonces eeria
posible que los obreros volvieran nuevamente la vista ha-
cia el apoliticismo.

La negativa del comunismo oflcial a participar en el
movMnxento de las Alianzae, ofrece aspectos mas comple-
]os. El (cfrente linico por la basei), consigna tan apegada
al stalmismo como el corcho a su alcornoque, ha sufrido
uno de los cambios repentinos que caracteriza el camino
zigzagueante del centrismo burocrdtico. Ayer mismo, las
A. O. eran para el stalinismo el (cescamoteo consciente»
del frente unico

j los que las integrdbamos, traidores al

I
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lir'(ili)l,n,riado, y los dirigentes del comunismo oficial (pa-
UiUrm de Galan), incapaces de sentarse a la misma mesa
viu\ l(js socialistas sin ruborizarse, como una joven virgen
ohitgada a convivir con una prostituta. Pero, como todo
Id iiflificial, los escrupulos stalinianos pueden desaparecer
n'ipidamente. No nos extrafiaria que la prostituta pasara,
(l('H(le una fecha fija, a la categoria de celibe inmaculada.
Yu se hace sentir el principio de esta luetamorlosis en

loH Partidos Comunistas del mundo entero. Los burocra-
Ititi que bajo la® ensenas mas heterogeneas (socialismo en
mi solo pais, gobierno obrero- y campesino, hloques con
I OH partidos pequenoburgueses, tercer perlodo, teoria del
/u»cialfas€ismo y frente unico por la base, etc.) derrumba-
rori los cimientos de la organizacion oomunista interna-
cional, se disponen a liquidar sus existencias.
No fuera mala, en verdad, esta liquidacion si en su pos-

livir movimiento el staliniemo no pretendiera, una vez
tiids, servirse del proletariado mundial para defender los
intereses de una burocracia sovietica que liquidaria tam-
l)I6n el primer Estado proletario si pudiera salir incolu-
Jiie de la transaccion.

J<'rancia y Espana nos. dan los meijores y mas proximos
cjemplofi de esta viraje, que puede Uegar a ser el ultimo
de la I. C. Aqui y alli, los gritos contra el socialfascismo
han dado paso, sin transicion, a negociacioneis aislada.s
con los Partidos Socialistas, que buscan, bajo pretexto de
frente unico, acuerdos limitados a los dos partidos. Con
ser esto bastante, no nos autorizaria a sospechar segun-
das intenciones si paralelamente al cambio de rumbo no
hubiera nacido una tendencia a la <(unidad organica))—ex-

presada en Espana por Bela Kun en Mundo Obrero de
los dias 18 y 19 de agosto^—, y si las negociaciones con los
socialistas no tuvieran por base la ignorancia de A. O.

y de todos los sectores proletarios no socialistas. En Fran-
cia, los acuerdos jb. concertados con el P. S. F. lo han
side renunciando el comunismo oficial a todas sus posi-

ciones, incluso la de libertad de critica. En Eepana, la
misma promesa fue ofrecida a los socialistas, con una eola
condici6n : renunciar a las A. 0. El compadrazgo con sus
congeneres de Ija- II Internacional agrada a los burocratas
stalinianos mucho mas que la libertad de critica reinante
en las A. 0. y el uso energico que de eJla hacen organiza-
ciones como la Izquierda Comunista.
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Ingresar en las Alianzas es peligroso para el stalinis-

aio. Nos mclmamos a creer que s6Io lo hara en el caso'
de maxima pr.esi6n de las masas; pero, en cambio se en-
tregarian ca^i ,sm condiciones a ios socialistas solos El-
juego de ios intereses de la burocracia sovietica, gue di-nge la politica de la I. C, les conduce de lleno a la fu-
sion con el ((socialfascismo». Perdida la facuitad de defen-
der revolucionariamente a la U. R. S. S., la burocrania, se
deiiende dipJomaticamente. La capitulacion ante Roose-
velt, la venta del ferrocarril del Este chino, Ios acuerdos
guerreros con Francia y la nueva tendencia: «Una sola
ciase, un solo partidou, nacen todos del agotamiento deuna Internacional que, tras «el socialismo en un solo
pais)), asfixio la revolucion mundial. La U. R. S S es lo
unico que queda en pie de la gigantesca tarea de la I C '

pero quienes no tienen fuerza para defender la revolu-
cion sovietica con la revolucion mundial, no pueden ser
Ios guardianes de lo que fu6 erigido con la eangre de Ios
combates revolucionarios. La defensa de la IJ. R. ,S. S. est4
reservada para la nueva formacion revolucion aria, que las
exigencias de la lucha de clascs hard, surgir en todos Ios
paises.

Para cubrir las apariencias de eu entrega, Ios stalinia-
mos oponen Ios Soviets a las A. O. Esto no pasa de ser una
contraoposicion para .eludir su ingreso en las Alianzas
ya que, descontando la pureza de unos organismos crea'
dos artificialmente, las A. O. espanolas tienen todas las
perspectivas ante si; pueden ilegar a desempefiar la mis-ma funcidn que Ios Soviets y a tener la misma o parecida
estructura organica. En lugar de buscar el fxente unico
y depurar Ios futuros <3rganos del Poder politico, Ios co-
munistas les oponen otros organismos que no existen, sin
acordarse de que ael marxismo admite las formas diver-
sas

;
no «inventa», sino que se limita a generalizar, hacer

conscientes las formas de luchas de clases revoluciona-
rias que aparezcan por si mismas en el curso del movi-
miento)) (1). He aqui la tarea del momento, camaradas
del Partido oflcial: (diacer conscientes)) las Alianzas, o,
lo que es lo mismo, combatir desde dentro y desde fuera*
con las armas de la critica, las impurezas que puedan'
oxid arias.

\miriJa
^' ^'^^^^' ''''^^^""^ escogidas, t. II, pdg. 199. Ediciones Europa-

IJtilizadas con verdadero propdsito de combatir el (as-

••i.sino y la contrarrevolucion en general, las A. O. pueden
nrcstar al proletariado servicics insubstituibles. Sobre la

...se de lo que ya hay hecho, en poco tiempo el movi-
miento obrero adquiriria un impulso irresistible para la-

re accion. La condicidn primera es salir del letargo en que
viven hasta hoy. Tan pronto como las A. O. den Ios pri-

iiieros pasos en la direccion de las luchas de frente lini-

r.o, el desarroUo natural ampliar4 su base y depurara Ios

in6tQdos hasta convertirse en Ios verdaderos organismos
lepr^sentativos del Poder proletario. Si, por el contrario,
las 4- 0. no se orientan hacia la actividad, la paralisie
lonv^rtira en organismos inutiles lo que nacio para cu-

,
lirir una necesidad imperiosamente sentida.
Aqui nos encontramos con la tercera falsa posici6n de

'netite unico, la que mas poderosamente ha contribuido
.i perpetuar la inutilidad casi absoluta de las A. O. Nos
leferimos al Partido Socialista.

(.Que plensa el P. S. de la Alianza? i,Que bases y mar-
yen de lucha les concede? iPor que no se ha extendido
y4 a toda la nacion? ^Que papel deben desempefiar en la

revolucion, simplemente episodico o durable? i,Qu6 re-

la^iones de disciplina deben guardarse entre las A. O. y
la^ organizaciones integrantes? iQue metodos de com-
bate utiiizar? ^Que armas opondra a las de la contrarrevo-
lucion? El silencio casi absoluto hecho por la Prensa socia-

lista alrededor de las A. O. nos obliga a tomar como base
]as declaraciones hechas por Santiago Carrillo en las

conversaciones con Ios j6venes commiistas oficiales.

Los puntos principalmente mantenidos por el represen-
tante oflcial de las J. S., pueden resumirse .asi; 1.° Todo
principio de frente linico esta vinculado en las A. O.

Z.° Estos organismos tienen como fin exclusivo la insu-
rreccion armada y conquista del Poder politico.

La primera tesis de Ios jovenes socialistas es justa, por
ser las Alianzais organos nacidos en el curso de Ios acon-
tecimientos. No quiere decir esto que aquellas sean imper-
fectibles. Al contrario, sus defectos son muchos. iDe la for-

ma y Ios metodos que en la actualidad les sirven de base,

a Ios que por derecho de sus fines les corresponden, media
una distancia no pequeiia. Pero aquella verdad queda
desvirtuada por el segundo disparate y el no menos dis-

paratado analisis de que Ios socialistas la rodean. Vea-
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conclusion del fin insurreccional,

exciusivo, de las Alianzas, Carrillo^ nos ha dicho antesque «el proceso ascendente de la revolucion sigue su cur-so« y que las consignas parciales estan ya agotadas lomismo
(i !) que en Julio de 1917, aquel momento en queLeninfrente a los aventureros, contuvo el movimiento

espontaneo de la^ masas. Hay en esta apreciacion delmomento a-evolucionario que atravesamos tan confiisatrama de errores y falsas apreciaciones, que tememos nopoder refutarlas convenientemente en el reducido esiiacio
de este lolleto. r

En primer lugar, la revolucion no sigue usu curio as-
cendente)). Es preciso acabar con las frases faciles desti-nadas a alargar la esperanza de los trabaj adores. Solo
los snob del movimiento obrero ee desmoralizan al cdno-cer las desventajas de eu situacion. iCuales son las pi^ue-bas matenales de ese curso ascendente de la revolucibn'^
Henaos visto al mas inepto de los Ministerios dominar
Jiuelgas como ]a campesina, reeistir conflictos como el dela ley de Cultivos de Cataluna, encarcelar a centenaree
de revolucion arios, deponer Ayuntamientos socialistasi v
clausurar miles de Gentros obreros, perseguir insistente-
mente la Prensa y prohibir toda clase de actos de proiia-ganda por tiempo indefmido, dictar medidas contra las
orgamzaciones revolucionarias juveniles v prestar parale-
lamente una ayuda sin disfraz a los fascistas. Todo esto
to ha hecho un Gabinete que nacio sin vida, y hubiera
sucumbido a la primera batalla seria que el proletariado
le presentara. Es radicalismo eruptivo hablar en estas
condiciones de «curso ascendente de la revoluci6n)) No
queremos decir tampoco que la revolucion siga el camino
mverso, porque la realidad es que nos encontramos en la
encrucijada mas importante y muy proximos al fin del
statu quo relativo a que dio lugar el fracaso de la parada
fascista de El Escorial. Para e^er veraces por complete hayque decir que la reaccion ha progresado desde entonces acaA traves del Poder, la reaccion tiene siempre loe hilos
conductores del mando. Es libremente, al margen de lalegahdad gubernativa, como el proletariado hace osten-
sible su peso social. Con todos los Gobiemos, lae. dere-
chas progresan si la tension y demostracionee revolucio-
narias de las masas no las mantiene en sus limites u
obliga a retroceder. Es una abstraccion muv peligrosa

hablar, como los jovenes eocialistas, de progreso ascen-
diinte de la revolucion independientemente de las mani-
hjstaciones exteriories del Poder existente. En la actualidad,
la fuerza del proletariado es enorme

; pero su energia per-
iuanece almacenada, contenida a causa precisamente del
I'.riterio «optimista» que impera en el socialismo. El desen-
volvimiento de la lucha de clases es el que ha de determinar
vl curso ascendente o descendente de la revolucion. A uno
II otro lado no ee inclinara la halanza sin que los encuen-
tros entre burguesla y proletariado (provocados por los
patronos, por los obreros o por el Gobierno, eea en forma
j/olitica, economica o cualquier otra) determinen el peso
social de cada una. La estabilidad o, para ser mas claro,

(!l miedo de las derechas al movimiento revolucionario y el

del movimiento obrero a las derechas no puede prol'ongarse
inucho tiempo. El curso favorable puede decidiiio el movi-
miento obrero solo con manifestar su poder utilizando los

innumeralbles conflictos pendientes y los que diariamente
surgiran.

Carrillo, en inexplicable confusion, ha tornado de la re-

volucion rusa el ejemplo que mejor sirve para enterrar
su tesis. En Julio de 1917, las masas de Petrogrado, des-
pues de batir a la reaccion en una serie de casos con que
en Espana no contamos aun, se lanzo a la calle, sobreesti-

mando su fuerza, no para una batalla mas al capitalismo,
sino a la lucha final. Fueron algunos de sus ijefes tan
«optimi6tas» como el socialismo- de izquierda, quienes tam-
bien vefan Uegado el momiBnto. S61o la gran comprension
y claridad de conceptos de Lenin pudo dominar la si-

tuacion. Lo que comenzaba por un. puch que hubiera que-
brantado la fortaleza del proletariado se convirtio en una
bataRa parcial mas. El momento de la insurreccion no
habia llegado. De julio a octubre, el triunfo quedo ase-

gurado por medio de nuevas conquistas parciales del pro-

letariado.

Entre conquistas parciales e insurreccion ee ha estable-

cido en Espana una confusion que puede dar los peores
resultados. No hay insurreccion sin conquistas parciales,

ni conquistas parciales seguras sin insurreccion. De la

declaracion de los jovenes socialistas parece deducirse que
las conquistas parciales se circunscriben a mejoras den-
tro del capitalismo. Como en tantos otros puntos de las

obscuras declaraciones sociaiistas, tampoco aqui los stall-
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iiianos iiicieron la menor luz. Las conquistas parciales son
iiecesarias porque no ee puede saltar etapas en la revo-
lucion. Opener a un Gobierno reaccionario la toma del
Poder politico es una insensatez Indlgna de un revolucio-
nario. Hacer la revoluci6n es, ante todo, expresar pollti-
camente las necesfdades de las masas. No hay que estable-
cer divisiones entre lo politico y io economico. La con-
signa politica del proletariado deriva inmediatamente de
su :situaci6n econdmica y libertades de movimiento Guan-
do se nos prohibe saiudar en la calls a un camarada, la
consigna no puede eer {(el Poder para el propetariado».
Ante todo necesitamos libertad para hablar y organizar.
Como todo movimiento, el revolucionario no puede empe-'
aar a cien kilometros de velocidad y veinte atimosferas &&'
presixjn. Nuestra potencia de hoy la duplicaremos mafiana'
Si sabemos utilizarla con arreglo a su graduacion. CarriHo:;
estima que 6sta es semRjonte a la de Rusia en 1917, y asi
juzga al proletariado (cmaduro para la insurrecci6n)>. Aqul
hay una nuova confusion. Comparar el momento presente.
con 1917, relegando las coiisignas parciales para ios 1905,
es un an^lisis muy cfxprichoso de las (5poca6 revoluciona-
rias. Entre 1905 y 1917 median unos aftos en Ids cuale®^
el proletariado ruso creci6 como clase y se educ6 politica-'
mente. No obstante, entre el proletariado de 1905 y el de
febrero de 1917 hay mjis rasgos comunes que entre eete
ultimo y el de octubre de 1917. Para establecer compa-
raciones hay que tomar Ios rasgos gen eralee de las situa-
ciones comparadas. Durante el aiio de la revoiucion, la
consigna politica de las masas eufrio Ios cambios ttias' ra-
dicates. Mas de una consigna nacida en 1905 fue nueva-
mente lanzada^ per Ios bolcheviques durante la Republica
de Kerensky. No falta, en efecto, algun parecido entre el
rnomento politico presente y otro de 1917. iPero a cn&U
Febrero, julio y octubre son tres momentos diferentes de
la revoiucion. A su vez, Ios tres estan unidos por una
serie de situaciones que comprenden toda la evolucion de
Ja conciencia politica y el poderlo de las masas. En octu-
bre, la potencia de la burguesla estaba reducida casi a
cero. La pequena burguesia que ocupaba el Poder carecia
tambife de energia para contener a las masas, se desobe-
decian sue ordenes ; el Poder, mas en manos de Ios Soviets
que diel Consejo de ministros. ^Es ^©te el momento espa-
nol? No, nos hallamos frente a la insurrecci6n. Si temei©
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ileclararlo ante el proletariado, jovenes socialistas, nos-

olros le diremos que existe mas un Korniloff a quien re-

.hazar que un Kerensky a quien derrotar. No pretendais

.ontestarnos que Kornilolf no existe en Espaxia y la pe-

quena burguesia tampoco esta en el Poder. Korniloff es

,111 movimiento, no un honibre. Por la via fria o por la

liel goipe de Estado es la misma contrarrevolucion la que

ievanta la cabeza. Cierto que la pequena burguesia no esta

.Ml el Poder, pero esto es lo que permits a Gil Roblee re-

ilondear un golpe de Estado con Ios generales a la reta-

•uardia. Dejomosle subir y se veran cuantos Korniloff

u'iunfantes se desee. Cortarles el paso es el primer triunfo

de la revoiucion, la primera piedra del Estado proletario.

4si como las jornadas de julio, desbordadas por su

curso natural, hubieran reforzado considerablemente las

rilas de la contrarrevolucion, asi en Espana la superesti-

macion del momento puede jugar el papel de aliado indi-

recto a Gil Robles, mas valioso que sus aliadoe directos.

I'or el camino que vamos, si no se rectifica, la burguesia

nos puede ob'ligar a aceptar la batalla deflnitiva. Enton-

rcs no habra mas remedio que defenderse. Temendo en

-juta las medidas adoptadas por Ios Gobiernos radicales

-batallas parciales constantes al proletariado—y la tacti-

i-ji, silenciosa y envolvente del fascismo jesuita, hay que

d-'cir claramente que es la burguesia quien prepara el ex-

Icrminio final del proletariado, no este quien trabaja el de

la burguesia. El eocialismo invierte Ios terminos de la ma-

Mora mas irreflexiva. Aceptar la batalla en el momento y

lerreno que mejor conviene a nuestros enemigos es dejar-

Ifts temerariamente las mayores posibilidadee de triunfo.

l^^tas si no nulas, seran insignificantes para nosotros.

;Ep tales condiciones se puede hablar de msurreccion,

du' exclusive de las Alianzas? Si a la expresion «prepara-

(•I6n de la insurrecci6n» se la da el sentido limitado que

ti^one para loe socialistas, entonces las Alianzas no tienen

Hias valor que el de sencilios Comites de enlace interpar-

lidos al margen de las masas y sin participacion, m
niiicho menos direcci6n, en la lucha de clases; y paralela-

iiicnte se uospone toda batalla hasta el momento en que

In, contrarrevolucion suba al Poder. Si, por el contrario

iH.r preparacion de la insurreccion se entiende todo el

'ill.'go dialectico de Ios acontecimientos, tornados desde

iioy' hasta el momento en que la correlacion de fuerzas y
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moral genera] de la poblacion no burffuesT rrPPn in.

Z ^^^T ^'"^'^ ^"^ ^^^^^^'^ cargo las lllanzas pfrl106 sociahstas, preparaci6n es sinonimo de armamentopara nosotros, esta es una tarea subordinada al So ?n?iento^politico. Aqu6]]os, a las demandas del prole aSadoT"rido por los ataques de la reaccion, con estin Xemdt
l^'iJ^^f'^'^''' ^-«^-- La crisis 1:['go
r^-fPnM ^ ^^ aproxima. Al termino de su GobiernoGil Robles espera tomar en sus manos la dLcSdn delGobierno. La lortaleza y facultades para ex e??n nar pmovimiento revolucionario seran entonces tnTjZarLf
S;: :;?To -"toT

'^^'- '^^ ^f ^^ -on?e"toTe d'ebSnotespeiar/ No, toda espera se traducira en ventaias nara

es tomar los acontecimientos en el lugar aue se enrnpr>

rSiVeStdr^^'V^ 7"^^^"^ pa.^dairrr::p:nS:

es l?coa? nT P i

^^^^^^^/lase. El objetivo de Gil Robles
!f i . .,

^°'^'"' ^^Poyado en las Cortes y dar naso asu dictadura, disolyiendolas despues ; en consecuencia elobjetivo primordial del proletariadio debe ser la dSioSde las Cortes antes que Gil Robles forme Gobierno aSzado este primer objetivo, el trabajo revolucionario sera

?emL'oSr/7nn-
^'' ^^•^- ^«^- desprenderse d^ toda<lemagooia y tomar posicion efectiva en la direccion revolucionaria del proletariado unificado. Con larconsT^nas

parciales del momento y una gran milicia unliicada g^
?a4'isS: d''"'' 'T'"\"

organizadamente loe element
fa»cistas de avanzada, el clamoroso entusiasmo que des-pertaria entre los explotados, la conciencia de su propfopoder, eerian .elementos por si mismos irresistibles paracua quier Gobierno. Pero^ solo unas Alianzas vivas dirigentes ,efectivas del proletariado, pueden desempeflar su
papel, transformandose, por el peso y las necesidades de
los acontecimientos, en organos del Poder revolucionario
I
Que -oontraste entre estos y los organismos de hoy para-

liticos por la inspiracion de la mayorla socialista!
Lo hacemos resaltar tanto mas cuanto que las A O es-tan admitidas por los jovenes socialistas como organos delPoder poMico^y por Largo Caballero, quien en El Socia-

nsta del dia 12 de agosto decia que la mision historica de
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las A. O. "puede ser tan importante, cuando menos, como
111. de otros organismos en otro pais». Nosotros solo qui-
;iit';ramos que los hecbos fueran consecuentes con las pala-
htas; pero esta vez no lo son siquiera unas palabras con
nlras. Dando fe de su centrismo. Largo Caballero nos
<|iiiere dotar de unos Soviets—los (cotros organismos del
niro pais»—visados por la censura y a la medida de las

ii(!cesldades del P. S., cuando en las mismas declaraciones
tids dice que <das Alianzas no deben consistir en tirar ma-
il Lfiestos, organizar mltines». La falta de espacio nos un-
pide estudiar las desventajosas diferencias que separan a
I us Alianzas de lo que fueron los Soviets. Solo nos ocupa-
lomos de la inconciiiable contradiccion entre la pasividad
;i.ctual de las Alianzas y el caracter de futures organos del
I 'Oder politico que estamos de acuerdo en concederles. Unos
iiiganos del Poder politico deben empezar por orientar y
(lirigir en politica. Deben de ser dinaimicos, porque la po-
litica es un movimiento continuo que no terminara ni con
la instauraci6n de la dictadura del proletariado. Deben
1 igarse y representar directamente a las masas ; deben
lener en sus manos todos los hilos de la direccion revolu-
cionaria—luchas politicas y economicas, milicias del pue-
blo, propaganda militEbr, etc.—, organizar mitines, tlrar

manifiestos y dirigir las luchas sociales en general, porque
sin esto las A. O. no representaran nada. Es una revolu-

cion social, no un golpe de Estado, lo que tenemos que
liacer. La agitacidn desempefiara un papel mas vasto a
medida que nos acerquemos al triunfo total. Largo Caba-
llero recomienda la paralisis; pero los conflictos esponta-
iieos que inevitablemente surgiran obligara a las A. O. a
participar en elloe y dirigirlos. Esta direccion debe ser

consciente, organizada y corregida sobre la experiencia
pr^ctica. No habra tales organos del Poder si no se les

confiere su papel.

* * *

Hemos dedicado una atencion preferente a la cuestl<in

«consignas parciales o insurreccidn)) ; mas los prohlemas
de las A. O. son muy numerosos. Damos a continuacion
nuestra opinion suscinta sobre los principales de eUos. No
obstante, estamos convencidos de que se impondr4n por
fuerza la necesidad una vez que las A. O. abandonen la
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Alianzas, los socialWari .
""^ planteado en las

dn« flm,oc,
^^'^^'^"^ ^aS' JOS sociahstas se mueven ^-n^ra

volucionario uniflcado v la utilizariXi !^f? ^",^.'^
''^'

Estas son el futurn Fi/r..u
umizaci<3n de las milieias.

s^poS^£iSHrS'Sfes

c™ie„e. STrc,1,°^a"Jr;^^

directa por el pel'^o detue laL A o"™t ^'P'^^™*'"'""

i^SrrSTad'a? recta ^ '" ^"»- ^ 'o?-t
.OS tra>,aiad„rife^adl'™ LlaS'Z-r^^ aT

iO

iiius, d'eben ser revocables en cualquier momento por los

/•(•presentados. Por si mismas, estas asambleas estarlan
Mimas de vida y transmitirian a la practica las aspiracio-
ncs diariamente sentidas de los obreros. La democracia
proletaria no tendrla entonces mAs que desarroliarse y
MW'ia mas que dificil que las A. O. callaran frente a cuai-
(|uier problema de interns. Gran parte de la pasividad de
hoy se debe a lo restringido y seleccionado de las represen-
lii.oiones.

En resumen: Creemos que el smovimiento obrero espa-

II ol ofrece a las A. O. las mejores condiciones de desarro-
ilo. Tan pronto como planteen y dirijan acertadamente
una campana, el entusiasmo que entre las masas desper-
1.1 ra pondria a su disposicion millones de hombres. Las
(M)ndiciones indispensables son salir de la nada en que ve-

gotan, plasmarse len una A. O. nacional y emprender la
iii4s amplia agitaci6n posible, a base de las consignas par-
ciales del momento, en particular disolucion de las Cortes
r ilegalidad para las organlzaciones fascistas y filofascis-

tiis. Elemeiitos de lucha : mitines, manifestaciones, procia-
iiias y hasta la huelga general si se preciea. Simultanean-
do la propaganda en el ejgrcito, el ataque de las milicias

y la campana politica, la reaccion contendria su avance.
ilftspu^s, el ataque gradual nos aproximara al momento
nnal.

I^or este camino, las organizaciones que se encuentran
III margen de las A. O. no tendran mas remedio que in-

cDrporarse y aquellas se transformaran en organoa efec-

livos del podier proletario. Los objetivos falsos, por impor-
l.'Uites que parezcan, solo pueden dar los resultados ya
I'omprobados : pasividad. De los obreros mas conscientes
iiisperamos que tomen la iniciativa en sus organizaciones
Hitidicales o pollticas por una Alianza Obrera Nacional al

frtmte de las luchas revolucionarias.

Madrid, septiembre 1934.
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